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INCINE - INSTRUCTIVO PARA MATRÍCULA EN LÍNEA 

1. Ingresar a la página Web de INCINE.    www.incine.edu.ec 

2. Hacer clic en el botón: INTRANET (parte superior derecha de la pantalla)              

 
 

3. Hacer clic en SISTEMA ESTUDIANTES – INEVA  

 
 

 

http://www.incine.edu.ec/
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4. En la siguiente pantalla Ingresar: 

 

Usuario: Número de cédula del estudiante 

Clave: Número de cédula del estudiante o clave personal. 

Hacer clic en ingresar 

 

En la siguiente pantalla debe hacer clic en MATRICULAS   
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5. En esta pantalla debe actualizar su información: 
 

 
 
Verificar los valores pendientes de pago del ciclo anterior con el fin de hacer un solo depósito en conjunto con los 

valores de matrícula y aranceles en el botón información financiera.  
 
Los campos con ( * ) son obligatorios, debe actualizar toda la información la dirección física actual, números 
telefónicos y dirección de email válida. Los estudiantes nuevos, deben subir una fotografía tipo carnet, con fondo 
blanco, de frente, sin gafas, ni lentes, ni gorras, ni sombreros, que identifique claramente el rostro del estudiante. 
Solo si el estudiante tiene en su ficha una fotografía que cumpla con estos requisitos, podrá avanzar en el 
proceso de matrícula. 
 

 
 
 
De igual manera debe subir al sistema en formato digital (pdf - jpg) copia del título de bachiller notariado, copia 
simple del acta de grado, 2 copias a color de cédula del estudiante, una copia color de cédula representante, 
adicional debe descargar el convenio educativo leer, confirmar que los valores corresponden a su condición 
estudiantil, llenar con esfero azul, firmar estudiante y representante, escanear y subir igualmente en el sistema.  
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Una vez cargada la documentación debe confirmar que la información ingresada es la correcta, para continuar 

debe dar clic en enviar,  
 

 
 
  
Toda la documentación subida de forma digital conjuntamente con las 2 fotografías tamaño carné deben ser 
entregadas en secretaría en físico obligatoriamente, también puede ser enviada por courier a dirección (Lugo 
N24-298 y Vizcaya teléfono 2908-990) a secretaria. Sólo los estudiantes que hayan entregado a Secretaría todos 
los documentos requeridos, podrán continuar con el proceso de matrícula. 
 
Consigne correctamente los datos para la emisión de la factura, una vez emitida la factura no se admite cambios. 
 

6. En esta pantalla debe llenar la ficha socioeconómica: 
 

 
 

 

Los espacios en los que no deban consignar información favor digitar NA. 

Una vez que haya completado esta pantalla, confirmar que la información es la correcta haciendo check en 
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7. En esta pantalla actualizar la ficha socioeconómica: 
 

 
 

Es importante que es esta ficha se coloque toda la información que pueda considerarse en caso de emergencias 

médicas con el estudiante.  

Una vez que haya completado esta pantalla, hacer clic en      

 

7.1 Previo a seleccionar la forma de pago debe leer y confirmar su aceptación en todas sus partes y dar check en el 

recuadro al final del documento para que se estampe su firma QR así como el de su representante.  
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8. Seleccionar forma de pago   

 Una vez seleccione la forma de pago debe pulsar el botón aceptar para que se despliegue el valor que debe  

cancelar. 

     

            

Opción depósito bancario o transferencia. Permitirá subir el comprobante de depósito o transferencia.  

En la siguiente pantalla se muestran los pagos que el estudiante tiene pendientes.  

Adicionalmente en esta pantalla el estudiante debe verificar el tipo de matrícula, el periodo académico, el 

semestre y la carrera. 

En el botón     se puede verificar el detalle de los valores pendientes con las distintas áreas de INCINE.   

El estudiante debe subir el comprobante de depósito o transferencia haciendo clic en el botón azul Buscar 

comprobante y enviarlo a INCINE haciendo clic en el botón. El comprobante subido 

debe ser verificado y validado por contabilidad.  

El estudiante debe depositar estos valores en el Banco Pichincha, cuenta corriente de INCINE No. 3272217304. 

El estudiante puede transferir los pagos a la misma cuenta de INCINE, RUC 1792014492001.                 

 

Opción pago Tarjeta de crédito. Al seleccionar la opción tarjeta de crédito deberá adicional escoger el nombre 

del banco emisor de la tarjeta para que el sistema calcule el porcentaje de comisión.  
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Continúe según las indicaciones del botón de pagos. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Opción convenio de pago con cheques. Si esta opción de pagos no le aparece debe comunicarse con 

contabilidad de INCINE para que la activen. Al seleccionar esta opción, debe verificar en el recuadro señalado 

con círculo rojo que la información sea la correcta, nombre del garante (representante del estudiante), número de 

cedula, número teléfono, correo electrónico, abono en esta celda debe registrar el valor del primer deposito o 

cheque que debe ser igual al valor de la matrícula más las deudas, más la primera cuota de aranceles, (ejemplo: 

11.20+300+624) caso contrario puede editar según la realidad corresponda. El abono no podrá ser menor al 

valor de la matrícula más las deudas. En el casillero número de cuotas puede seleccionar entre 1 y 4 pagos, 

hacer clic en continuar. 

 

A continuación, se despliega una tabla en la que deberá detallar la información de cada uno de los cheques en 

las fechas en que el sistema lo establece, una vez llena esta tabla, debe hacer clic en continuar para que el 

sistema guarde la información y le permita descargar el convenio de pagos para su respaldo y conocimiento de 

las fechas en las que se depositará los cheques. Seguido le aparece un aviso en que indica que debe subir el 

comprobante de depósito del abono y la copia de la cédula del garante o dueño de los cheques. En caso de que 

el abono se cancele con cheque, favor subir solo la cédula del garante, hacer clic en buscar comprobante que lo 

deberá tener previamente guardado en el dispositivo en el que este realizando el proceso (pc, celular, tablet, etc), 

hacer clic en subir comprobante y por último enviar.  
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Una vez realizado este proceso le aparecerá el mensaje de felicitaciones, con el cual habrá finalizado su proceso 

de matrícula. 

NOTA: Quienes opten por la opción de convenio pago con cheques deben acercarse a dejar los 

cheques para culminar con la matrícula del estudiante, en caso de estar fuera de la ciudad pueden 

enviarlo por courier a la dirección Lugo N24-298 y Vizcaya, INCINE, teléfono 02-2908990 dirigido a 

Jairo Ramos, este trámite lo deberá cumplir hasta 5 días después de haber realizado la matrícula en 

línea. 

     

Una semana antes del inicio de clases debe ingresar nuevamente al sistema para validar su nombre en las listas de 
asistencia de cada asignatura en la que se haya matriculado. Así como descargar el certificado de matrícula que emite 
sistema, en el que consta la lista de asignaturas en las que se ha matriculado.   
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Solo los estudiantes que cumplan con este proceso podrán ingresar y constarán en las listas de asistencia para cada 
asignatura. El ingreso irregular de un estudiante a clases sin constar en la lista por no haber terminado su proceso de 
matrícula, no será reconocido como asistencia en ningún caso, y el sistema hará constar como faltas del estudiante cada 
clase que transcurra hasta que haya completado su proceso de matrícula en línea. 
Los estudiantes pueden acceder a la intranet de INCINE desde cualquier computador o dispositivo móvil a partir de la fecha 

publicada de matrículas para cada semestre. Si tienen dudas o necesitan apoyo para hacerlo, lo pueden comunicarse con 

secretaría a secretaria@incine.edu.ec o al 0995231882 y contabilidad@incine.edu.ec o al 0993642595. 

Los estudiantes beneficiarios de becas y ayudas financieras deben realizar la renovación de su beca semestral con 
secretaría antes de iniciar este proceso en línea, deben cumplir con el mínimo del 80% de asistencia y aprovechamiento, 
como señala el reglamento de becas, en todas las asignaturas. En caso de no cumplir, pierden el derecho de beca y 
deberán matricularse el siguiente ciclo pagando el valor total de los cursos. Si recuperan los porcentajes mínimos, la 
comisión de becas analizará cada caso y recuperarán la beca para los siguientes ciclos. Lo mismo vale para los estudiantes 
becados o que reciben ayudas financieras que se retiran de los estudios: a su regreso deberán pagar el valor total de los 
cursos por un ciclo, previo a recuperar su derecho a beca para los ciclos subsiguientes. 

mailto:secretaria@incine.edu.ec
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